
El Instituto de Investigación biomédica de Bellvitge convoca un puesto de trabajo para 

cubrir las funciones de Responsable del Departamento de Compras y Contratación. 

 

El IDIBELL es una entidad que tiene como objetivo promover, desarrollar, gestionar y difundir la 

investigación biomédica en el campus de Bellvitge, así como fomentar la transferencia de 

tecnología y conocimiento derivados de las actividades de investigación. 

 

Funciones: 

 Velar por el cumplimiento de la estrategia del departamento y de la institución. 

 Supervisión de los procesos del departamento. 

 Gestión de toda la contratación pública de la institución. 

 Supervisión de la tramitación de los pedidos al extranjero. 

 Gestión del inmovilizado de activos. 

 Supervisión de compras y costes derivados de proyectos. 

 Planificación del gasto anual.  

 Negociación con proveedores. 

 Resolución de incidencias. 

 Gestión del equipo. 

 Coordinación con el resto de departamentos, especialmente con Contabilidad y OSR 
para el control de gastos imputables a proyectos. 

 

Requisitos:  

 Formación Superior. 

 Formación específica en contratación Pública.   

 Experiencia demostrable en departamento de compras y contratación pública en 

Institución similar. 

 Dominio de la legislación en compras y contratación pública.   

 Inglés fluido, tanto hablado como escrito  

 Valorable experiencia en el ámbito de la  investigación.  

Se valorará: 

 Motivación, iniciativa, liderazgo, capacidad de aprendizaje y tolerancia al estrés.   

 Capacidad para la toma de decisiones y trabajo en equipo.   

 Orientación a resultados, habituado a trabajar por objetivos.   

 Flexibilidad y adaptabilidad a diferentes entornos y culturas.    

 Disponibilidad de incorporación inmediata.  
 

Se ofrece: 

 Incorporación inmediata. 

 Contrato laboral de jornada completa de lunes a viernes.   

 Retribución según valía. 

 Zona de trabajo: Bellvitge 

 
Documentación necesaria 

 Carta de presentación 

 Curriculum vitae 
 

Observaciones 

Solicitantes: Los candidatos deben presentar documentación a través de la página web del 
IDIBELL: http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/cat 
Contacto e información: Recursos Humanos. Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. 
rrhh@idibell.cat Tfs: 93 260 7290; 93 260 7834. Fax: 93 260 77 82. 

 

http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/cat
mailto:rrhh@idibell.cat

